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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-342/2022 

 

PARTE ACTORA: Carlos Fernando Rosas Camacho 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de julio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 

mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 00:00 horas del 30 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-342/2021 

 

PARTE ACTORA: Carlos Fernando Rosas Camacho 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 13:36 horas del día 

29 de julio del año en curso, promovido por el C. Carlos Fernando Rosas Camacho, 

presentado en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por el indebido registro oficial 

como postulantes a Congresistas Nacionales de los CC. Zayma Zoraya Zamora García y 

Leonardo Zaleta Falla, por cuanto hace al Distrito 05 en Poza Rica de Hidalgo Veracruz, 

mediante el listado de fecha 22 de julio de 2022. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del recurso de 

queja, a partir de los siguientes 

 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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     CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, así como de 

las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ, este órgano 

jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan 

en contra de la legalidad de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades 

de MORENA. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político 

electorales del ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, 

por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

TERCERO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el medio de impugnación se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

específicamente conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 

y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 [Énfasis propio] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar, pues de la lectura integral del recurso de queja 

 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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interpuesto por el C. Carlos Fernando Rosas Camacho, se desprende que le causa agravio el 

hecho de que presuntamente la aprobación de la postulación indebida de los CC. Zayma 

Zoraya Zamora García y Leonardo Zaleta Falla como aspirantes a congresistas nacionales, 

realizada por la Comisión Nacional de Elecciones en el Registro Oficial de Postulantes de 

fecha 22 de Julio de 2022. 

.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

que  las listas de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

de los postulantes para contender por los cargos de Coordinador (a) Distrital, Consejero (a) 

Estatal y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido,  

fue realizada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, por lo que es evidente 

que fue hecha del conocimiento de todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero de 

Morena mediante la Convocatoria respectiva y por un canal autorizado para tales efectos. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 
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Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días naturales para la presentación de su escrito 

inicial de queja, contados a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia, siendo el caso que la parte 

actora manifiesta dentro de su mismo escrito de queja, que la lista de aprobaciones de registro 

data de fecha 22 de julio del año en curso, si bien es cierto, que de igual forma manifiesta haber 

tenido conocimiento del acto impugnado en fecha 25 de julio del año en curso, no aporta medio 

probatorio con el que se acredite dicha situación.  

 

De ese modo, el plazo para la presentación del medio de impugnación por parte del actor corrió 

a partir del día siguiente a la publicación del listado de registros aprobados emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones en la página oficial de MORENA, es decir, a partir del día 23 

de julio y feneció el día 27 de julio, ambos de la presente anualidad, siendo el caso que la 

presente medio de impugnación fue presentado hasta el día 29 de julio de 2022, es decir, 

habiendo transcurrido el plazo establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta 

Comisión. 

 

En consecuencia, al momento de presentar su medio de impugnación había fenecido el término 

legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento.  

 

Así como por lo establecido por los artículos 8 y 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en materia electoral que a la letra rezan: 

 

“Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 
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siguientes casos: 

 

… 

 

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

Aunado a lo anterior, de igual forma del mismo recurso se desprende la actualización de la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente el contenido en el 

inciso a) que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.”  

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que la parte 

actora señala como acto impugnado la presunta indebida postulación y aprobación de los 

registros de los CC. Zayma Zoraya Zamora García y Leonardo Zaleta Falla, para contender 

por los cargos de Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro 

partido, por el Distrito 05 en Poza Rica de Hidalgo Veracruz. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto funcional que 

permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que se reclama. En ese tenor, de acuerdo 

con la jurisprudencia electoral 7/20024, para que este surta es necesario que el acto reclamado 

infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve 

el recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

 
4 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 

por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a 

la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de 

impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 

derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 
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En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba corresponde 

al promovente del recurso, por lo que, en ese tenor, el hoy quejoso estaba obligado a 

acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, contar con 

interés jurídico legitimo para recurrirlo cuestión que no aconteció.  

 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de sustento la 

jurisprudencia electoral 16/2005: 

 
“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA 
DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 
PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de 
impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la 
formulación de una demanda, operan cuando sus irregularidades son 
imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 
falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar confusión o 
desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación 
de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, pues la 
finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer 
realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su incumplimiento con la 
carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del 
medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus elementos 
constitutivos. Por tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la 
convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de 
las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta 
inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una 
carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda”.  
 

Énfasis añadido* 

 

 

En conclusión, al no acreditar el quejoso su interés jurídico en el asunto dado que no 

acompaña documento alguno con el que sustente que es participante del proceso de selección 

interna en el que presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, le causaría 

un agravio a su esfera jurídica y de derechos, por lo que no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 
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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

“Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 

DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 

electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, 

debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con 

base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 

advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral.” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso a) y d) y 39 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 8 y 10 inciso b) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. Carlos 

Fernando Rosas Camacho, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-VER-342/2022 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-345/2022   

 

ACTOR: Jorge Antonio Esquivel Guillen 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, 

dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 02:00 horas del 30 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-345/2022 

 

ACTORES: Jorge Antonio Esquivel Guillén 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

De Elecciones 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

reencauzamiento emitido por la sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mismo que fue remitido a este órgano jurisdiccional mediante oficio TEPJF-SGA-

OA-1585/respecto del medio de impugnación promovido por el C. Jorge Antonio Esquivel 

Guillén, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por la supuesta negativa del registro 

como postulante a los cargos de Consejero Distrital, Consejero Estatal y Congresista Nacional 

respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia 

del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 

incisos a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de 

conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, así 

como de las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales 

puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 37 y 38 del Reglamento de la CNHJ, este órgano 

jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan 

en contra de la legalidad de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades 

de MORENA. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político 

electorales del ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, 

por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente el 

contenido en el inciso a) que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

 
 e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

… 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad;”  

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del escrito de queja, así como del cotejo con los registros aprobados en la pagina electrónica4 

de nuestro partido se desprende que la parte actora, el C. Jorge Antonio Esquivel Guillen, 

forma parte de los registros aprobados a congresistas nacionales por el distrito 02 con 

 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
4 https://documentos.morena.si/congreso/SLP-MyH-220722.pdf 



4 

 

cabecera en Soledad de Graciano Sánchez por lo que el acto que se combate es inexistente 

. 

 

En este orden de ideas, el actor acredita tener interés en el asunto, sin embargo el mismo 

no afecta su esfera jurídica por no existir el acto reclamado.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

“Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE 

UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, 

párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la 

autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa 

de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos 

denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y 

de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 

advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

 

Quinta Época.” 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por no contar con el interés jurídico en el 

acto en que funda el recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el 

artículo 22, inciso a), del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso n), del Estatuto de 

MORENA; y el 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 
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PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. JORGE 

ANTONIO ESQUIVEL GUILLÉN, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-SLP-

345/2022 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-648/2022   
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-348/2022 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 
partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ 
y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual 
queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 10:00 horas del 30 de julio del 2022  

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-

648/2022   

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-348/2022 

 

ACTORA: ANATALIA JIMENEZ PEREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

Acuerdo de Sala de 28 julio de 2022, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-JDC-648/2022, 

motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, promovido por la C. ANATALIA JIMENEZ PEREZ, en contra del “listado 

de los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el 22 de julio de 2022”, y notificada en 

la Sede Nacional de este Partido Político el 29 de julio de 2022, con número de folio 

001767 a las 01:17 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“QUINTA. Efectos. Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo 

procedente es reencauzar la demanda a la Comisión de Justicia para que 

en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir del día siguiente a que se 

notifique el presente acuerdo y en plenitud de atribuciones, resuelva lo que 

en Derecho corresponda. 
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Asimismo, deberá informar a la Sala Superior sobre el cumplimiento dado al 

presente acuerdo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra.” 

 

De la lectura integra de la queja se desprende lo siguiente: 

 

“(…) 3. El 22 de julio de 2022, se publicó en la página oficial de MORENA el 

Listado de los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 

Nacionales, el cual fue emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 

este instituto político; listado que incluye a las personas que habrán de 

participar como postulantes a congresistas nacionales y el cual para los 

efectos des presente medio de impugnación constituye el acto reclamado, 

ya que incluye aspirantes (postulantes) que son funcionarios públicos y que 

no cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el Estatuto del 

partido y la convocatoria, (…)”  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina que la presente queja 

como frívola, toda vez que los actos denunciados no constituyen una falta estatutaria o 

violación electoral a la normatividad interna de MORENA, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la parte 

actora no constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en 

términos del artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso e) fracción III, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
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la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; 

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto, este órgano 

jurisdiccional estima que la parte actora pretende denunciar a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA porque supuestamente aprobó el registro 

de los CC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, JAIME HUMBERTO LASTRA 

BASTAR, JOSÉ ANTONIO ALEJO HERNÁNDEZ, MANUEL RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, YOLANDA DEL CARMEN OSUNA 

HUERTA Y MANUEL ADALBERTO PÉREZ LANZ, como postulantes a Congresistas 

Nacionales de MORENA, lo cual estima que contraviene lo dispuesto en el artículo 8º y 

10° del Estatuto, pues dichos ciudadanos desarrollan funciones públicas. 

 

El artículo 8º del Estatuto señala lo siguiente: 

 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no 
deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la 
federación.” 
 
“Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités 
ejecutivos municipales, estatales o nacional) solo podrá postularse de 
manera sucesiva para distinto cargo del mismo nivel hasta en dos 
ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección 
ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar pasar un período de tres 

años. No se permitirá la participación en dos cargos de dirección 
ejecutiva de manera simultánea.” 

 

Por su parte, el artículo 14º Bis señala lo siguiente: 

 

“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:  
(…) 
D. Órganos de ejecución:  
1. Comités Municipales  
2. Coordinaciones Distritales  
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3. Comités Ejecutivos Estatales  

4. Comité Ejecutivo Nacional 
(…)” 

 
Si bien, la prohibición contenida en el artículo 8º del Estatuto de Morena, se refiere a 

los servidores públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, 

estados y la federación, a efecto de que no ocupen un cargo de dirección ejecutiva, 

mismos que son precisados en el Artículo 14 Bis, inciso D), la Sala Superior del TEPJF 

se pronunció sobre la participación de funcionarias y funcionarios públicos en los 

procesos internos de Morena. 

 

De los precedentes SUP-JDC-12/2020 y SUP-JDC-1258/2019 Y SUS ACUMULADOS, 

se advierte que la H. Sala Superior del TEPJF se pronunció sobre la participación de 

funcionarias y funcionarios públicos en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional 

del 26 de enero del 2020, sobre los siguientes razonamientos.  

 

• La legislación general en materia de partidos políticos no prevé alguna directriz 

que establezca la separación de cargos públicos de los aspirantes a cargos 

partidistas, motivo por el cual establecer tal restricción está en el ámbito del 

autogobierno y la autodeterminación partidista.  

• En el caso de MORENA, de la revisión de su normativa, no se advierte la 

existencia alguna norma intrapartidista que prevea la separación forzosa del 

cargo público, previo a la elección, como sí acontece en el caso de las 

candidaturas a cargos de elección popular.  

• Las personas cuyas designaciones se cuestionan no estaban constreñidas a 

separarse de sus cargos en forma previa a la elección, dadas las circunstancias 

particulares en las que se generó la elección y ante lo imprevisible de su 

participación en ese proceso electivo intrapartidista, sin embargo, una vez que 

sea electo, se debe separar del cargo a fin de no estar imposibilitado ni tener la 

causa de incompatibilidad mencionada, por lo que en un plazo razonable debe 

proceder a separarse del cargo público.  

• El CEN es el órgano partidista facultado para emitir las disposiciones relativas a 

la separación del cargo de aquellos militantes que ostenten un cargo de elección 

popular o público y que tengan la intención de postularse a un cargo ejecutivo 

en el proceso de selección interna. 

 

En el caso de MORENA, de la revisión de la normativa interna realizada por la Sala 

Superior, como se ha dejado asentado, no se advierte la existencia alguna norma 

intrapartidista que prevea la separación forzosa del cargo público, previo a la elección, 

como sí acontece en el caso de las candidaturas a cargos de elección popular, o bien, 

que se traduzcan en un impedimento para ejercer el derecho a ser votado en los 

congresos distritales.  
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Con base a lo anterior se concluye que la participación de personas funcionarias o 

integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y 

la federación no se encuentran constreñidas a separarse de sus cargos en forma previa 

a la elección, dadas las circunstancias extraordinarias en las que se emitió la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización; así como 

tampoco existe un impedimento para que puedan ser postuladas en los comicios 

internos. 

 

Asumir esta interpretación, permite que, en un proceso electivo y deliberativo al interior 

de los partidos políticos, en los que se presente estas situaciones extraordinarias, el 

cual está sujeto a elección y su resultado final es incierto, puedan proponerse o ser 

propuestos por otros para ser electos en órganos ejecutivos de MORENA funcionarios 

públicos, a fin de participar en el proceso electivo. 

 

Sin embargo, una vez que resulte electo una persona funcionaria pública dentro 

de un órgano de ejecución, se debe separar del cargo a fin de no estar 

imposibilitado ni tener la causa de incompatibilidad mencionada, por lo que en 

un plazo razonable debe proceder a separarse del cargo público, tal como fue 

razonado por la Sala Superior del TEPJF en el precedente en cita. 

 

En conclusión, al quedar asentado que los actos denunciados no constituyen una 

vulneración a la normativa interna de este partido a ningún fin práctico llevaría la 

admisión y resolución de este conflicto, pues es notorio que los CC. ADÁN AUGUSTO 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR, JOSÉ ANTONIO 

ALEJO HERNÁNDEZ, MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ 

BALBOA, YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA Y MANUEL ADALBERTO 

PÉREZ LANZ, no actualizan ningún impedimento previsto en la norma estatutaria para 

participar en el actual proceso interno. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal 

de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 
 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 
REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 
ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 
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PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, 
inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial 
sancionador, para que la autoridad administrativa electoral federal 
pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar 
a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base 

en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 
constancias que obran en el expediente formado con motivo de su 
queja, se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que 
los hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 
en materia electoral. 
 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 
SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que debe declararse como improcedente, por ser notoriamente 

frívolo el recurso de queja interpuesto por la actora, en términos de lo previsto en el 

artículo 55 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

Finalmente, se deja a salvo el derecho de la parte actora para que, en caso de que 

resulten electos los denunciados en un cargo de dirección ejecutiva, y no renuncien o 

pida la separación de su cargo, presente nuevamente una queja ante este órgano 

jurisdiccional. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e) fracción III 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la 

misma acuerdan 

 

       ACUERDAN 

 

I. Declarar improcedente el recurso de queja promovido por la C. ANATALIA 

JIMENEZ PEREZ, en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo 

 

II. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-TAB-348/2022, en 

los términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora mediante estrados por no 

señalar correo electrónico ni domicilio postal, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo 

por el plazo de 72 horas a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-355/2022 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 
partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ 
y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual 
queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 13:00 horas del 30 de julio del 2022   

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-355/2022 

 

ACTOR: CARLOS MURILLO BENITEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

escrito recibido en la Sede Nacional de este Partido Político, el 26 de julio del 2022, a las 

15:44 horas, con número de folio 001576, mediante el cual el C. CARLOS MURILLO 

BENITEZ, presenta recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA por el registro como postulantes a Congresista Nacionales de 

los CC. MINA MATUS TOLEDO, JULIÁN CASTRUITA SÁNCHEZ, CRISTINA KAREN 

MOSQUEIRA MARTÍNEZ, ROCÍO VALENCIA CAMPOS, RICARDO RUÍZ CARRILLO, 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MEJÍA, MARÍA DEL PILAR GASCA RAMÍREZ, ITZA 

IXCHEL CHAVIRA FLORES, CINTIA REBECA QUINTERO MARÍN, CECILIA GARCÍA 

MORALES, CARLOS IVÁN GUERRERO GONZÁLEZ, VERA PATRICIA CRUZ NIETO, 

GUILLERMO AGUIRRE HERRERA, ANTONIO DIONICIO ALCANTARA Y JESÚS 

RICARDO FUENTES GÓMEZ, porque presuntamente se desempeñan como servidores 

públicos, y, con lo cual estima que se está transgrediendo la normativa Estatutaria de 

Morena 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina que la presente queja 

como frívola, toda vez que los actos denunciados no constituyen una falta estatutaria o 

violación electoral a la normatividad interna de MORENA, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la parte actora 

no constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en términos del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22 inciso e) 

fracción III, pues de este artículo se encuentra previsto los supuestos en que los casos 

deben considerarse como frívolos: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto, este órgano jurisdiccional 

estima que la parte actora pretende denunciar a la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA porque supuestamente aprobó el registro de los CC. MINA 

MATUS TOLEDO, JULIÁN CASTRUITA SÁNCHEZ, CRISTINA KAREN MOSQUEIRA 

MARTÍNEZ, ROCÍO VALENCIA CAMPOS, RICARDO RUÍZ CARRILLO, MIGUEL ÁNGEL 

MARTÍNEZ MEJÍA, MARÍA DEL PILAR GASCA RAMÍREZ, ITZA IXCHEL CHAVIRA 

FLORES, CINTIA REBECA QUINTERO MARÍN, CECILIA GARCÍA MORALES, CARLOS 

IVÁN GUERRERO GONZÁLEZ, VERA PATRICIA CRUZ NIETO, GUILLERMO AGUIRRE 

HERRERA, ANTONIO DIONICIO ALCANTARA Y JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 

como postulantes a Congresistas Nacionales de MORENA, lo cual estima que contraviene 

lo dispuesto en el artículo 6°, 7°, 8º, 12 y 43°, inciso a y c, del Estatuto, pues dichos 

ciudadanos desarrollan funciones públicas. 

 



Página 4/8 
CNHJ-P4/AE 

 

 

 

El artículo 8º del Estatuto señala lo siguiente: 

 

“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes responsabilidades (obligaciones): 
 
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado la 
conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los 
ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y 
soberanía popular; 
 
b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 
procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; 
rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 
indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 
presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 
situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se 
propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 
convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad; 
(…)” 
 
“Artículo 7°. Todos los órganos de dirección de MORENA se constituirán 
buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en términos 
de género, como de edad, origen étnico, actividad, condiciones 
económicas, sociales y de procedencia (regional, estatal, municipal, 
comunitaria), así como la diversidad y pluralidad que caracterizan al 
pueblo de México.” 
 
“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán 
incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.” 
 
“Artículo 12°. Quien aspire a competir por un cargo de elección  
municipal, estatal o federal deberá separarse con la anticipación  
que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente  
en MORENA.” 
 
“Artículo 43°. En los procesos electorales: (…) 
 
a. Se buscará garantizar la equidad de la representación, en términos de 
género, edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales, 
lugar de residencia y de procedencia regional, estatal, comunitaria; así 
como la diversidad cultural, lingüística, sexual, social y la pluralidad que 
caracterizan al pueblo de México; 
 
(…) 
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c. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad 
de los integrantes de MORENA por grupos internos, corrientes o facciones 
o, por grupos o intereses externos a MORENA; (…)” 

 

Por su parte, el artículo 14º Bis señala lo siguiente: 

 

“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:  
(…) 
D. Órganos de ejecución:  
1. Comités Municipales  
2. Coordinaciones Distritales  
3. Comités Ejecutivos Estatales  
4. Comité Ejecutivo Nacional 
(…)” 

 
Si bien, la prohibición contenida en el artículo 8º del Estatuto de Morena, se refiere a los 

servidores públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados 

y la federación, a efecto de que no ocupen un cargo de dirección ejecutiva, mismos que son 

precisados en el Artículo 14 Bis, inciso D), la Sala Superior del TEPJF se pronunció sobre 

la participación de funcionarias y funcionarios públicos en los procesos internos de Morena. 

 

De los precedentes SUP-JDC-12/2020 y SUP-JDC-1258/2019 Y SUS ACUMULADOS, se 

advierte que la H. Sala Superior del TEPJF se pronunció sobre la participación de 

funcionarias y funcionarios públicos en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional del 

26 de enero del 2020, sobre los siguientes razonamientos.  

 

• La legislación general en materia de partidos políticos no prevé alguna directriz que 

establezca la separación de cargos públicos de los aspirantes a cargos partidistas, 

motivo por el cual establecer tal restricción está en el ámbito del autogobierno y la 

autodeterminación partidista.  

• En el caso de MORENA, de la revisión de su normativa, no se advierte la existencia 

alguna norma intrapartidista que prevea la separación forzosa del cargo público, 

previo a la elección, como sí acontece en el caso de las candidaturas a cargos de 

elección popular.  

• Las personas cuyas designaciones se cuestionan no estaban constreñidas a 

separarse de sus cargos en forma previa a la elección, dadas las circunstancias 

particulares en las que se generó la elección y ante lo imprevisible de su 

participación en ese proceso electivo intrapartidista, sin embargo, una vez que sea 

electo, se debe separar del cargo a fin de no estar imposibilitado ni tener la causa 

de incompatibilidad mencionada, por lo que en un plazo razonable debe proceder a 

separarse del cargo público.  

• El CEN es el órgano partidista facultado para emitir las disposiciones relativas a la 

separación del cargo de aquellos militantes que ostenten un cargo de elección 
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popular o público y que tengan la intención de postularse a un cargo ejecutivo en el 

proceso de selección interna. 

 

En el caso de MORENA, de la revisión de la normativa interna realizada por la Sala 

Superior, como se ha dejado asentado, no se advierte la existencia alguna norma 

intrapartidista que prevea la separación forzosa del cargo público, previo a la elección, como 

sí acontece en el caso de las candidaturas a cargos de elección popular, o bien, que se 

traduzcan en un impedimento para ejercer el derecho a ser votado en los congresos 

distritales.  

 

Con base a lo anterior se concluye que la participación de personas funcionarias o 

integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la 

federación no se encuentran constreñidas a separarse de sus cargos en forma previa a la 

elección, dadas las circunstancias extraordinarias en las que se emitió la Convocatoria al 

III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización; así como tampoco existe un 

impedimento para que puedan ser postuladas en los comicios internos. 

 

Asumir esta interpretación, permite que, en un proceso electivo y deliberativo al interior de 

los partidos políticos, en los que se presente estas situaciones extraordinarias, el cual está 

sujeto a elección y su resultado final es incierto, puedan proponerse o ser propuestos por 

otros para ser electos en órganos ejecutivos de MORENA funcionarios públicos, a fin de 

participar en el proceso electivo. 

 

Sin embargo, una vez que resulte electo una persona funcionaria pública dentro de un 

órgano de ejecución, se debe separar del cargo a fin de no estar imposibilitado ni 

tener la causa de incompatibilidad mencionada, por lo que en un plazo razonable 

debe proceder a separarse del cargo público, tal como fue razonado por la Sala Superior 

del TEPJF en el precedente en cita. 

 

En conclusión, al quedar asentado que los actos denunciados no constituyen una 

vulneración a la normativa interna de este partido a ningún fin práctico llevaría la admisión 

y resolución de este conflicto, pues es notorio que los CC. MINA MATUS TOLEDO, JULIÁN 

CASTRUITA SÁNCHEZ, CRISTINA KAREN MOSQUEIRA MARTÍNEZ, ROCÍO 

VALENCIA CAMPOS, RICARDO RUÍZ CARRILLO, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MEJÍA, 

MARÍA DEL PILAR GASCA RAMÍREZ, ITZA IXCHEL CHAVIRA FLORES, CINTIA 

REBECA QUINTERO MARÍN, CECILIA GARCÍA MORALES, CARLOS IVÁN 

GUERRERO GONZÁLEZ, VERA PATRICIA CRUZ NIETO, GUILLERMO AGUIRRE 

HERRERA, ANTONIO DIONICIO ALCANTARA Y JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 

no actualizan ningún impedimento previsto en la norma estatutaria para participar en el 

actual proceso interno. 
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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 
 
QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 
UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 
INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 
POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, sistemática y 
funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 
1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 
la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 
actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 
preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir 
de lo alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el 
expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera clara, 
manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 
constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 
 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 
SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 
Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que debe declararse como improcedente, por ser notoriamente frívolo 

el recurso de queja interpuesto por la parte actora, en términos de lo previsto en el artículo 

55 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

Finalmente, se deja a salvo el derecho de la parte actora para que, en caso de que 

resulten electos los denunciados en un cargo de dirección ejecutiva, y no renuncien 

o pida la separación de su cargo, presente nuevamente una queja ante este órgano 

jurisdiccional. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e) fracción III del 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

acuerdan 

 

       ACUERDAN 

 

I. Declarar improcedente el recurso de queja promovido por el C. CARLOS 

MURILLO BENITEZ, en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo 

 

II. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-CM-355/2022, en los 

términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora mediante estrados por no señalar 

correo electrónico ni domicilio postal, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo por 

el plazo de 72 horas a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 



E 
 

 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2022 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de Improcedencia emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio del 

año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 

mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes 

y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

      Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2022 
 
ACTOR: Sergio Montes Carrillo 

DEMANDADO: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de Sala de 28 de julio de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-692/2022 y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido  
el día 28 de los corrientes a las 23:52 horas, por medio de la cual se acordó 
reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha promovido por el  
C. Sergio Montes Carrillo 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDO 

(…) a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la parte 
actora, lo procedente es reencauzar su demanda a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, (…). 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta de un medio de impugnación sin feca y recibido físicamente 
en la Sede Nacional de Nuestro Partido  el día 28 de los corrientes a las 23:52 
horas suscrito por el C. Sergio Montes Carrillo por medio del cual demanda a la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por la exclusión de su perfil del 
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Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales de 
la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, en contravención 
a lo establecido en los Documentos Básicos de MORENA. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones 
de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 
que guardan relación con el proceso de renovación en relación de nuestro partido.  
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Sergio Montes Carrillo denunciado a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura del escrito de 

queja, se desprende que dichas acciones, en concreto, es por la exclusión de su 

perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 

Nacionales de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, en 

contravención a lo establecido en los Documentos Básicos de MORENA. 

  

En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
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toda vez que, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente1, a la cual se le otorga pleno valor 

probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del 

Reglamento de CNHJ.  

En ese contexto el término previamente indicado corrió del 23 al 26 de julio de 

2022, sin embargo, el medio de impugnación motivo del presente acuerdo fue 

presentado ante la Sala Superior el día 27 de julio de 2022, esto es, fuera del 

plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

su extemporaneidad. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Sergio 

Montes Carrillo en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GRO-350/2022 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Sergio Montes Carrillo para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto hayan señalado en su escrito de queja, así como a las que obren 

en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
1 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-315/2022 
 
ACTORES: MIGUEL CHAVEZ MERIDA Y 
OTROS 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 

 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha a 30 de julio del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 19:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-315/2022 
 
ACTORES: MIGUEL CHAVEZ MERIDA Y 
OTROS 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 

 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 

la queja de fecha 28 de julio interpuesto de manera electrónica al correo al correo 
oficial de esta Comisión, del que se desprende el medio de impugnación promovido 
por los CC. MIGUEL CHAVEZ MERIDA, ELMER DE JESUS VAZQUEZ 
GALLARDO, MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ HERNANDEZ, KARLA JOVITA 
MORALES VICENTE, EDWIN ROLANDO PEREZ WONG, ENNIO RIGOBERTO 
TORRES LARA; en contra de COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA; COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 
MORENA EN CHIAPAS; CARLOS MOLINA VELASCO, DELEGADO NACIONAL 
DE MORENA EN CHIAPAS; por la supuesta comisión de posibles transgresiones 
a los documentos básicos de Morena, bajo el contexto del actual proceso electoral; 
En dicho medio de impugnación se señala textualmente lo siguiente: 

 
1. “EL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE PUBLICÓ LA 

CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE 

MORENA, MISMA QUE TUVIMOS CONOCIMIENTO A PRONCIPIOS 

DEL MES DE JULIO; 

2. EL 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EL C. MIGUEL CHÁVEZ 

MÉRIDA REALIZÓ SU INSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL 

COMO ASPIRANTE A CONGRESISTA POR EL 12 DISTRITO 

FEDERAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUEDANDO 

REGISTRADO CON EL FOLIO NÚMERO 45600. DOCUMENTOS QUE 



ANEXAMOS EN EL CAPÍTULO DE PRUEBAS; 

3. LOS C. ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO, MARIA 

GUADALUPE VELAZQUEZ HERNANDEZ, KARLA JOVITA 

MORALES VICENTE; RESPETUOSOS DE LA CONVOCATORIA Y DE 

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE MORENA Y DE LA 4T, DECIDIMOS 

NO INSCRIBIRNOS POR ESTAR IMPEDIDOS POR EL ARTÍCULO 8 

DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO, QUE LITERALMENTE SEÑALA: 

“Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán incluir 

autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.”; 

POR LAS MISMAS BASES DE LA CONVOCATORIA NACIONAL, Y, 

PORQUE EL MISMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR HIZO UN EXHORTO PÚBLICO 

A TODOS LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN A NO INCURRIR EN PRÁCTICAS 

FRAUDULENTAS, ARRIBISTAS, DE MANTENER EL PODER POR EL 

PODER, CORRUPTAS, QUE TANTO SE COMBATIERON Y SE 

BUSCAN ERRADICAR. ANEXAMOS EN EL CAPÍTULO DE PRUEBAS 

LOS VIDEOS DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR; 

4. SEGÚN LA PROPIA CONVOCATORIA, LOS LISTADOS CON LOS 

ASPIRANTES A CONGRESISTAS DEBÍAN PUBLICARSE EL VIERNES 

22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PERO, SEGÚN EL PROPIO 

PARTIDO, POR PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA PÁGINA DIGITAL 

HUBO RETRASOS EN SU PUBLICACIÓN; Y LOS SUSCRITOS 

PUDIMOS OBTENER LAS LISTAS CON LOS REGISTROS 

APROBADOS DE POSTULANTES A CONGRESISTAS NACIONALES 

HASTA EL DÍA LUNES 25 DEL PRESENTE MES. LISTAS QUE 

ADJUNTAMOS EN EL CAPÍTULO DE PRUEBAS; 

5. AL VERIFICAR LAS LISTAS PUBLICADAS, CONSTATAMOS QUE LA 

CANDIDATURA DEL C. MIGUEL CHÁVEZ MÉRIDA, NO FUE 

APROBADA; Y, SIN EMBARGO, SÍ APROBARON PARA EL DISTRITO 

12 DE CHIAPAS, Y EN GENERAL EN TODO EL ESTADO, LA 

POSTULACIÓN DE PERSONAS INELEGIBLES, DE ACUERDO A LAS 

BASES DE LA MISMA CONVOCATORIA Y A LOS ESTATUTOS DEL 

PARTIDO, YA QUE TIENEN CARGOS PÚBLICOS A NIVEL 

MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, Y NINGUNO PRESENTÓ SU 

RENUNCIA O LICENCIA, CUANDO MENOS TREINTA DÍAS ANTES. 

ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: 

PARA EL DISTRITO 12: SONIA ELOÍNA HERNÁNDEZ AGUILAR, 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SUCHIATE; SERGIO ALFONSO 

PERALTA HERNANDEZ, PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL DE 



SUCHIATE E HIJO DE LA PRESIDENTAMUNICIPAL; ROSA IRENE 

URBINA CASTAÑEDA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TAPACHULA; 

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO, PRIMERA REGIDORA 

PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, POR 

MORENA; LORENA LOPEZ SOLIS, TERCERA REGIDORA 

PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, POR 

MORENA; ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, SECRETARIO 

PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; JOSE ARTURO 

ROJAS CARDENAS, SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; ROBERTO FUENTES THOMAS, 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; 

CHARITO LAZARO SANCHEZ, CONSEJERA JURÍDICA MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; JULISSA JANET 

CASTILLEJOS RODRIGUEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; PEDRO BALDEMAR 

HERNANDEZ LOPEZ. JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA; AARON YAMIL 

MELGAR BRAVO, DIPUTADO LOCAL DISTRITO XIX POR MORENA; 

ISIDRO OVANDO MEDINA, DIPUTADO LOCAL DISTRITO XVI POR 

MORENA; JOSE LUIS ELORZA FLORES, DIPUTADO FEDERAL 

DISTRITO 12 POR MORENA; JORGE ANTONIO MATALI LORANCA, 

DELEGADO DE GOBIERNO EN TAPACHULA; FREDDY ESCOBAR 

SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOTORA DE VIVIENDA 

CHIAPAS; Y OTROS FUNCIONARIOS MENORES; 

PARA EL RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS: ANGEL CARLOS 
TORRES CULEBRO, 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

POSTULADO AL DISTRITO 9 TUXTLA GUTIÉRREZ; CARLOS 

MOLINA VELASCO, DELEGADO NACIONAL DE MORENA EN 

CHIAPAS, POSTULADO AL DISTRITO 2 BOCHIL; ISMAEL BRITO 

MAZARIEGOS, DIPUTADO FEDERAL DISTRITO XI, POSTULADO AL 

DISTRITO 8 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; ENTRE MUCHOS OTROS. 

EN EL CAPÍTULO QUINTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, 

LITERALMENTE SE MANIFIESTA: “PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE MORENA SE DEBERÁ ESTAR A LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 7º. 8º. 9º. 10º. Y 11º. DEL ESTATUTO, PARA LO 

CUAL LAS PERSONAS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 

VERDADERO TENDRÁN LAS PRERROGATIVAS 

CORRESPONDIENTES Y DEBERÁN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES 

QUE, EN CADA CASO, APLIQUEN. LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 



GARANTIZAR LA PREVALENCIA DE DICHAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS 

” 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que, en el escrito inicial 
de queja se presentan deficiencias en los requisitos de forma, es decir, no se 
acredita la personalidad del promovente como militante de este partido político, ni 
como participante al proceso electivo señalado, no se ofrecen medios probatorios 
ofrecidos dentro del caudal señalado ni medios probatorios que sustenten lo 
señalado por la parte promovente, de tal forma que, se incumple directamente en 
lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de manera textual 
establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 



g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía electrónico en fecha 28 de 

julio en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, sucedió en fecha 27 de mayo 

de 2022 tal y como se desprende del escrito promovido:  

 

1. SEGÚN LA PROPIA CONVOCATORIA, LOS LISTADOS CON 

LOS ASPIRANTES A CONGRESISTAS DEBÍAN PUBLICARSE 

EL VIERNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PERO, 

SEGÚN EL PROPIO PARTIDO, POR PROBLEMAS 

TÉCNICOS EN LA PÁGINA DIGITAL HUBO RETRASOS EN 

SU PUBLICACIÓN; Y LOS SUSCRITOS PUDIMOS OBTENER 

LAS LISTAS CON LOS REGISTROS APROBADOS DE 

POSTULANTES A CONGRESISTAS NACIONALES HASTA EL 

DÍA LUNES 25 DEL PRESENTE MES. LISTAS QUE 

ADJUNTAMOS EN EL CAPÍTULO DE PRUEBAS; 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 28 de julio del año en curso, es 

notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de 

lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral así como los artículos 7 y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

 



Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas. 

 

Artículo 7  
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 
no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 
local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 
solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 
a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  
 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 
excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento. 
 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, es menester de esta CNHJ de MORENA, 

mencionar que el listado oficial al que se hace referencia como punto medular de la 

litis planteada, fue publicado de manera oficial en fecha 22 de julio del año en curso, 

esto en apego a lo señalado en la base octava de la Convocatoria al Tercer 

Congreso Ordinario de MORENA, atendiendo a lo anterior, es evidente que se 

rebasó el plazo estipulado en nuestra normatividad sin que se acredite 

fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto impugnado en fecha distinta. 

Teniendo como termino para impugnar, del 23 de julio al 26 de julio de 2022,  

 
CUARTO. – Es por lo anteriormente expuesto y ante la ausencia del cumplimiento 
de los requisitos indispensables para el inicio de un procedimiento sancionador, que 
se actualizan los supuestos de Improcedencia, contemplado en el artículo 22 del 
Reglamento de la CNHJ, del que se desprende lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  



Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no 
se afecte su esfera jurídica;  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable;  
 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento;  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;  
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente:  
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho;  
 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 
de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las 
pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
  
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 
falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA;  
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  
 
g) La muerte de alguna de las partes, excepto cuando la parte 
denunciada sea alguno de los órganos de la estructura organizativa 
contemplados en el Estatuto de MORENA. 
 

*Lo resaltado en negritas es propio 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 
medio de impugnación presentado resulta evidentemente improcedente, por lo que 
se actualizan las causales previstas en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 
 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22, 39 y 40 
del Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto 
de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
        

ACUERDAN  
 

I. Se declara IMPROCEDENTE el recurso de queja presentado por los CC. 
MIGUEL CHAVEZ MERIDA, ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO, 
MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ HERNANDEZ, KARLA JOVITA 
MORALES VICENTE, EDWIN ROLANDO PEREZ WONG, ENNIO 
RIGOBERTO TORRES LARA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-CHIS-315/2022.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente para los efectos 

legales a que haya lugar, a la dirección que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



E 
 
 
 

                                            Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-385/2022 
 
ACTORA: MA. EVANGELINA HERNANDEZ 
SOLIS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 

26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

23:00 horas del 30 de julio del 2022

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-385/2022 
 
ACTORA: MA. EVANGELINA HERNANDEZ 
SOLIS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de Sala de 29 de julio de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-713/2022 y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido  
el día 29 de los corrientes a las 22:55 horas, con número de oficio 001846, por 
medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin 
fecha promovido por la  
C. MA. EVANGELINA HERNANDEZ SOLIS 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció entre sus efectos que: 

“(…) 

Con base en lo expuesto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia 
de la parte actora, lo procedente es reencauzar la demanda a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que en un plazo de cuarenta 
y ocho horas a partir del día siguiente a que se notifique el presente acuerdo y 
en plenitud de atribuciones, resuelva lo que en Derecho corresponda, en el 
entendido que la presente resolución no prejuzga sobre los requisitos de 
procedibilidad respectivos. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta de un medio de impugnación recibido físicamente en la Sede 
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Nacional de Nuestro Partido el día 29 de los corrientes las 22:55 horas, con 
número de oficio 001846, suscrito por la C. MA. EVANGELINA HERNANDEZ 
SOLIS, por medio del cual demanda a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por la ilegal e indebida omisión de pronunciarse sobre la validez de la 
solicitud de su registro como aspirante a candidato a Congresista. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones 
de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 
que guardan relación con el proceso de renovación en relación de nuestro partido.  
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
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son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. MA. EVANGELINA HERNANDEZ SOLIS, denunciado 

a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por conductas y/o actos que, a 

juicio de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 

De la lectura del escrito de queja, se desprende que dichas acciones, en concreto, 

es por la por la ilegal omisión de pronunciarse sobre la validez de la solicitud de su 

registro como aspirante a candidato a Congresista, por el distrito electoral federal 

24, ya que no aparece en las listas de los registros aprobados por la CNE. 
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En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así 

indicarlo la cédula de publicitación correspondiente1, a la cual se le otorga pleno 

valor probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, 

del Reglamento de CNHJ.  

En ese contexto el término previamente indicado corrió del 23 al 26 de julio de 

2022, sin embargo, el medio de impugnación motivo del presente acuerdo fue 

presentado ante la Sala Superior el día 27 de julio de 2022, esto es, fuera del 

plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

su extemporaneidad. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. MA. 

EVANGELINA HERNANDEZ SOLIS, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 

número CNHJ-CM-385/2022, en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja, el 

C. MA. EVANGELINA HERNANDEZ SOLIS, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

 
1 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  



CNHJ-P4/AE 

 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



E 
 
 
 

                                            Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-386/2022 
 

ACTOR: ABUNDIO SANDRE POPOCA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES  
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 

26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

23:00 horas del 30 de julio del 2022 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-386/2022 

 

ACTOR: ABUNDIO SANDRE POPOCA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de Sala de 29 de julio de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-709/2022 y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido  

el día 29 de los corrientes a las 22:49 horas, con número de oficio 001844, por 
medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin 

fecha promovido por el  
C. ABUNDIO SANDRE POPOCA 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció entre sus efectos que: 

“V. EFECTOS 

Para garantizar el derecho a la tutela efectiva, lo procedente es reencauzar la 
demanda a la Comisión de Justicia para que en un plazo de cuarenta y ocho 
horas a partir del día siguiente a que se notifique el presente acuerdo y en 
plenitud de atribuciones, resuelva lo que en Derecho corresponda. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta de un medio de impugnación recibido físicamente en la Sede 
Nacional de Nuestro Partido el día 29 de los corrientes las 22:49 horas, con 

número de oficio 001844, suscrito por el C. ABUNDIO SANDRE POPOCA, por 
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medio del cual demanda a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por la 

ilegal omisión de pronunciarse sobre la validez de la solicitud de su registro como 
aspirante a candidato a Congresista. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 
 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 
 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones 
de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 

que guardan relación con el proceso de renovación en relación de nuestro partido.  
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 
❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. ABUNDIO SANDRE POPOCA, denunciado a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 

De la lectura del escrito de queja, se desprende que dichas acciones, en concreto, 

es por la por la ilegal omisión de pronunciarse sobre la validez de la solicitud de su 

registro como aspirante a candidato a Congresista, por el distrito electoral federal 

10, en Cholula de la Rivadavia, en el Estado de Puebla, ya que no aparece en las 

listas de los registros aprobados por la CNE. 
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En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así 

indicarlo la cédula de publicitación correspondiente1, a la cual se le otorga pleno 

valor probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, 

del Reglamento de CNHJ.  

En ese contexto el término previamente indicado corrió del 23 al 26 de julio de 

2022, sin embargo, el medio de impugnación motivo del presente acuerdo fue 

presentado ante la Sala Superior el día 27 de julio de 2022, esto es, fuera del 

plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

su extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. ABUNDIO 

SANDRE POPOCA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 

número CNHJ-PUE-386/2022, en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja, el 

C. ABUNDIO SANDRE POPOCA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

 
1 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
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interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



E 
 
 
 

                                            Ciudad de México, 30 de julio de 2022 
 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-384/2022 
 

ACTOR: CARLOS FERNANDO ROSAS 

CAMACHO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones  

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 

26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

23:00 horas del 30 de julio del 2022 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-384/2022 

 

ACTOR: CARLOS FERNANDO ROSAS 

CAMACHO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones  
 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 

recibido vía correo electrónico de este Partido Político, el 29 de julio del 2022, a las 

13:36 horas, mediante el cual el C. CARLOS FERNANDO ROSAS CAMACHO, 
presenta recurso de queja en contra del “registro oficial de postulantes a 

congresistas nacionales que realizará la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia CNHJ”, con lo cual estima que se está transgrediendo la normativa Estatutaria 
de Morena y la Convocatoria al III Congreso Nacional.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional 

entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 
Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y 

hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional  
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
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integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 
bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso .  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento de 

la CNHJ pues en el asunto se tiene a la parte actora demandando actos u omisiones 

de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA que 
guardan relación con el proceso de renovación en relación de nuestro partido.  

 

CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 
por ende, el análisis de las causales de improcedencia son cuestión de orden público 

y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de recursos 

de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando:  
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con la 

oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al C. CARLOS FERNANDO ROSAS CAMACHO, presentando 

recurso de queja en contra del “registro oficial de postulantes a congresistas 

nacionales que realizará la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia CNHJ”, 

porque ciertos postulantes a congresistas nacionales no cumplen con lo establecido en 

la Convocatoria para el III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, 

publicada por el Comité Ejecutivo Nacional, publicada el 22 de julio del año en curso. 

 

En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente1, a la cual se le otorga pleno valor probatorio 

al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del Reglamento de 

CNHJ.  

En ese contexto el término previamente indicado corrió del 23 al 26 de julio de 2022, 

sin embargo, el medio de impugnación motivo del presente acuerdo fue presentado 

ante esta CNHJ, vía correo electrónico el día 29 de julio de 2022, a las 13:36 horas, 

esto es, fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

extemporaneidad. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. CARLOS 

FERNANDO ROSAS CAMACHO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-VER-384/2022, en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

 
1 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  



CNHJ-P4/AE 

 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. CARLOS FERNANDO ROSAS CAMACHO, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás interesados 

con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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